
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  04 al 8 de abril de 2022 

IV° MEDIO B 

 
Horario 

Lunes 
04 DE ABRIL 

Martes 
05 DE ABRIL 

Miércoles 
06 DE ABRIL 

Jueves 
07 DE ABRIL 

Viernes 
08 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

ED. CIUDADANA(D.P) 
OA: 01 

Actividad:  

-Medios de comunicación 
y Fake News 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA: 1 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina,elabora 
productos tradicionales 
chilenos, aplica técnicas de 
cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 

 

 

  

LENGUA Y LIT(L.M) 

OA: 1, 3 

Actividad: Análisis guía 2, 
comprensión Lectora. 

Materiales: Guía, 
cuaderno, lápiz y 
apuntes. 
 
 
 

LENGUA Y LIT(L.M) 

OA: 1, 3 

Actividad: Análisis guía 2, 
comprensión Lectora. 

Materiales: Guía, 
cuaderno, lápiz y apuntes. 
 
T, EXP. ORAL Y 
ESCRITA(L.M) 
OA: 3 

Actividad: Análisis PPT, 
tipos de texto, expositivo, 
argumentativo. 

Materiales: PPT, cuaderno 
y lápiz para apuntes. 

MATEMÁTICA(M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Propiedades de las raíces, 
ejemplos y ejercicios. 

Materiales: cuaderno, lápiz, 
goma 
 
ELAB, BEBIDAS(J.F) 
OA:1  

Actividad: Historia y  
evolución de  la  actividad 
vinícola nacional, los  
alumnos  exponen 

Materiales:  Data, 
Notebook 

 

 

 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

COCINA INT.(J.Z) 

OA: 2 y 4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina,elabora 
productos tradicionales 
internacionales, aplica 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA: 1 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina,elabora 
productos tradicionales 
chilenos, aplica técnicas de 
cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 

MATEMÁTICA(M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Propiedades de las raíces  

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma 

 
 
 
  
 
 

MENÚ(J.F) 

 

OA: 1 

Actividad:  Chesse a wine. 

 

Materiales: Cuaderno y 
lápiz para apuntes. 

 

 
 

ELAB, BEBIDAS(J.F) 
 
OA:1  

Actividad: Historia y  
evolución de  la  actividad 
vinícola nacional, los  
alumnos  exponen 

Materiales:  Data, 
Notebook 
 
 
 
 



Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

COCINA INT.(J.Z) 

OA: 2 y 4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina,elabora 
productos tradicionales 
internacionales, aplica 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 

 

 

 
 
 

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA: 1 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina,elabora 
productos tradicionales 
chilenos, aplica técnicas de 
cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 01 

Actividad:  

-Concepto de metafísica 

-Filosofía de Heráclito y 
Parménides 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 
 

 

 
 

MENÚ(J.F) 

OA: 1 

Actividad:  Chesse a wine. 

 

Materiales: Cuaderno y 
lápiz para apuntes. 

 

 

 

ELAB, BEBIDAS(J.F) 
 
OA:1  

Actividad: Historia y  
evolución de  la  actividad 
vinícola nacional, los  
alumnos  exponen 

Materiales:  Data, 
Notebook 
 
 

ORIENTACIÓN (J.F) 

OA: 1 
Actividad: Valor  del  mes  
el respeto 

Materiales:  Cuaderno, 
Data , Note book 

 
 
 



7° y 8° 
HORA 

 

COCINA INT.(J.Z) 

OA: 2 y 4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina,elabora 
productos tradicionales 
internacionales, aplica 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 
 
 

 

PASTELERÍA(J.Z) 
OA: 2, 3 y 6 
Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina,elabora 
productos dulces 
tradicionales chilenos, 
aplica técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 
Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ED. FÍSICA / RELIGIÓN 
 
Ed. física(Y.F) 

OA:  2, 5 

Actividad:  Ed. Física 
unidad 
acondicionamiento físico, 
resistencia cardiovascular 
mediante juegos 
cardiacos y Práctica de 
circuitos de 
entrenamiento. 

Materiales: Botella de 
agua, toalla, polera de 
cambio de ser necesario. 
 
Religión (P.M): 
OA: 1 

Actividad:  

Analizan los estereotipos 
sociales y cómo afecta a 
la sociedad, por medio de 
imágenes 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS(Y.M) 
OA: 1-3 

Actividad: Identifican 
acciones a través de 
actividades auditivas.  

Materiales: cuaderno, lápiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9° y 10° 
HORA 
 

  CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

OA: 3 

Actividad:  Taller 
relacionado con agentes 
infecciosos. Trabajo con 
material impreso. 

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno  
- Estuche  
 
 

EMPRENDIMIENTO(J.F) 

OA: 1  

Actividad:  
Emprendimiento Social, los  
alumnos  crean  un 
proyecto de  
emprendimiento social 

 

Materiales:  Cuadernos , 
sala de clases 

 

 


